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Resumen 

El presente trabajo de investigación describe la situación que se presenta en el departamento de 

Customer Service de US Foundry, un proveedor global de repuestos para equipos de minería. El 

crecimiento del sector minero en el Perú y su potencial motivaron a esta empresa a establecer una 

oficina en el Perú a partir del año 2001. 

US Foundry es líder en su categoría de suministro y tiene la mayor participación de mercado en los 

cuales opera, gracias a la calidad de sus productos y de su servicio pre y post venta. 

La recientemente nombrada gerente del área tiene que lidiar con un colaborador con actitudes 

confrontacionales durante su gestión. A finales del año 2019, este colaborador no acude a trabajar por 

3 días consecutivos, por lo cual ella se ve frente a un dilema.  
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Abstract 

This research paper describes the situation that occurs in the Customer Service department of US 

Foundry, a global supplier of spare parts for mining equipment. The growth of the mining sector in 

Peru and its potential motivated this company to establish an office in Peru starting in 2001. 

US Foundry is a leader in its supply category and has the largest market share in those where it 

operates, thanks to the quality of its products and after sales service. 

The recently appointed manager of the area has to deal with a team member with confrontational 

attitudes during her administration. By the end of 2019, this employee does not show up to work for 

3 days in a row, therefore she had to deal with a dilemma. 

Keywords: authority; power; organization; leadership 
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Introducción 

En setiembre de 2015, se produjo una reorganización en US Foundry Perú, una empresa líder 

en su categoría, en respuesta de la estrategia de crecimiento de ventas de la compañía global. En este 

contexto, la coordinadora de Marketing es nombrada gerente de Administración de Ventas. Tras este 

cambio organizacional, el supervisor del departamento de Customer Service [CSR] pasa a reportar a la 

nueva Gerencia. La gerente del área tiene que lidiar con un colaborador con actitudes 

confrontacionales durante su gestión.  

En el capítulo 1 se describe el contexto dentro del cual se desarrollan las actividades de la 

empresa. También narra los hechos ocurridos desde que la nueva gerente asumió el cargo. Hasta que, 

a finales del año 2019, se llega a una situación crítica que ocasiona un dilema a la nueva gerente. 

En el capítulo 2, se identifican los problemas, para posteriormente analizar el impacto que 

estos tienen en cada uno de los niveles de la organización usando el método del octógono. Como 

resultado de este análisis, se plantean alternativas de solución y planes de acción. 

Finalmente, en el capítulo 3 se narra el desenlace de estos hechos. 

El caso “¿Qué hago con Pedro?” ha sido elaborado, manteniendo la reserva de los nombres 

reales de la empresa y sus protagonistas. Sin embargo, esta consideración no afecta las enseñanzas 

que se pretenden transmitir con el tratamiento del caso de estudio. 
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Capítulo 1. ¿Qué hago con Pedro? 

1.1. El dilema 

En la mañana del 27 de diciembre del 2019, mientras Ana conducía al trabajo, se preguntaba 

si encontraría o no a Pedro temprano por la mañana en la oficina, y a la vez en qué debería hacer si 

Pedro se presentase a la oficina pasado el mediodía como lo había hecho en los días previos; o, si tal 

vez no se presentaría ese día. Como de costumbre, a las 9:00 a.m., Ana cruzó la puerta principal, dio 

un vistazo a los puestos de trabajo y se dio cuenta que Pedro no había llegado. 

Ana pasó rápidamente saludando a todo el personal que ya se encontraba trabajando, algunos 

desde las 8:00 a.m., preparando un buen cierre de año, entró a su oficina ubicada inmediatamente 

después del puesto de trabajo de Pedro, se instaló e inició sus labores esperando que Pedro llegue 

pronto. 

Todo el equipo estaba enfocado en asegurar las entregas y hacer una facturación libre de 

errores. Sin embargo, a medida que transcurría la mañana y Pedro no llegaba, la angustia de Ana iba 

creciendo, debía tomar alguna acción al respecto.  

1.2. La empresa y su liderazgo en el sector 

US Foundry LLC, en adelante USF, es una empresa familiar norteamericana con más de 100 

años de experiencia en la fundición de piezas de acero para la industria minera y construcción. Su línea 

de productos estrella eran elementos de desgaste para palas y cargadores utilizados en la minería de 

tajo abierto en todo el mundo.  

USF es líder mundial en ese tipo de repuestos, ha sido reconocida por sus clientes por la calidad 

de la aleación del acero, la seguridad que brinda a sus operarios en las minas y sobre todo por la 

innovación constante de sus diseños patentados que otorgan confiabilidad y aseguran la productividad 

en las minas, aspectos muy valorados por las compañías mineras globales más grandes del Perú y el 

mundo, como el caso de Grupo México, Freeport Mc Moran, Barrick, Newmont, Glencore, entre otros.  

Los factores importantes de su éxito son la atención oportuna de pedidos debido a que un 

quiebre de stock representa un riesgo millonario para sus clientes, la planificación de inventarios, el 

sentido de urgencia en las cotizaciones, el seguimiento de órdenes y la logística de distribución eran 

procesos cruciales para mantener la relación con el cliente.  

En 2001 USF creó la filial de la compañía en Lima, Perú; US Foundry del Perú, en adelante USF 

Perú, debido a la prometedora cartera de proyectos mineros existentes en el país. Esta sucursal se 

estableció con el propósito de comercializar los productos fabricados por su casa matriz para atender 

al mercado peruano principalmente, que anteriormente se atendían a través de un distribuidor 

autorizado. 

Asimismo, se regiría bajo los mismos procesos corporativos, financieros, misión, visión y 

valores que la empresa global. Uno de los pilares más importantes para la empresa era la seguridad y 
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salud en el trabajo. Para fomentar su política de cero daños se promovía la participación de las familias 

de los trabajadores en campañas de difusión para que estén involucrados con el buen descanso fuera 

del trabajo en mina.  

Otro de los pilares importantes era el desarrollo de la persona. La empresa se preocupaba por 

el crecimiento dentro de la organización a través de evaluaciones de desempeño, programas de 

retroalimentación positiva entre jefe y pares el cual permitía enfocarse en las áreas de mejora y alinear 

objetivos, así como el desarrollo de una línea de carrera. En paralelo, se brindaban capacitaciones 

electivas orientadas a mejorar la calidad de vida con temas como liderazgo, manejo efectivo del 

tiempo, uso de herramientas digitales, etc. Por otro lado, las charlas obligatorias como parte de las 

políticas globales eran la inclusión, diversidad y trato igualitario; sesgo inconsciente, anticorrupción y 

soborno. Existía una línea anónima de denuncias éticas, estas las recibía directamente la casa matriz y 

se iniciaba una investigación en cada caso reportado.   

La compañía brindaba un paquete de compensaciones que constaba de salarios por encima 

del mercado, seguro de salud privado con cobertura total, regalos en fechas especiales, aguinaldos, 

entre otros beneficios.   

La oficina de Lima también brindaba soporte de ventas a los diferentes países de 

Latinoamérica, elaborando cotizaciones, procesando las órdenes de compra, realizando el seguimiento 

de los pedidos de la casa matriz hacia estos países, era el nexo entre ingeniería global y los clientes 

externos y los internos, los vendedores.  

Las ventas en la región Latinoamérica [LATAM] en 2018 bordeaban los US$50 millones que se 

facturaban tanto desde USF y USF Perú a los clientes con operaciones dentro del país. El territorio más 

importante de la región era el Perú con el 48% de las ventas. Los ingresos de USF Perú se concentraban 

en menos de diez clientes pertenecientes a grupos mineros globales.  

La proyección de ventas era positiva para los siguientes años, debido al escenario de 

inversiones peruanas según el Ministerio de Economía y Finanzas (Diario Oficial El Peruano, 2018). En 

el Anexo 2 se presenta la cartera de proyectos mineros en el Perú para los años 2019-2022. 

Según la publicación de Diario Oficial El Peruano (2018) se menciona que el sector minero 

peruano estará en crecimiento debido a los “nuevos proyectos en construcción como Quellaveco, Mina 

Justa y la Ampliación de mina Toromocho” (p. 44). Luego, afirma que “la inversión minera crecería 

alrededor de 19% en 2018 y 23% en 2019” (p. 47).  

Los precios de los metales al alza y las políticas de reducción de costos incrementaron el 

rendimiento financiero de las empresas mineras en el Perú a partir del 2017. (Diario Oficial El Peruano, 

2018, p. 47).  
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Cada cliente potencial representaría para USF Perú ingresos adicionales de US$800 mil a un 

millón y medio de dólares. Asimismo, en la región Latinoamérica, entrarían a operar importantes 

proyectos mineros como Cobre Panamá.  

Los competidores ofertaban promociones agresivas constantemente en su afán de ganar 

participación de mercado a través de pruebas de producto, de resultar exitosas, los ingresos de US 

Foundry del Perú se verían impactados en US$300 mil anuales, aproximadamente.  

Posteriormente, en 2019, USF fue adquirida por una empresa global de mayor envergadura 

del mismo sector, que cotizaba en bolsa. La compra de US Foundry por parte de este grupo europeo, 

generó incertidumbre entre los empleados frente a los cambios que podrían presentarse en la 

organización. 

1.3. Estructura de la empresa 

Jhon, gerente regional de Latinoamérica [LATAM], formó el equipo en Perú en el 2001 y desde 

ese entonces permaneció en el liderazgo de esta sucursal y de la región. Contaba con más de 35 años 

de experiencia en el área de Ventas de USF, lo cual le permitió construir fuertes relaciones comerciales 

con todos los clientes mineros y distribuidores en Latinoamérica. En esta trayectoria logró también 

abrir otras filiales en México y Brasil.  

Jhon se caracterizaba por ser extrovertido, conversador y alegre; se podría definir como un 

vendedor innato. Era ingeniero de minas de profesión, residía en Estados Unidos junto con su esposa 

y 3 hijos en edad escolar. A pesar de sus 63 años, tenía una gran energía que le permitía viajar 

constantemente a todas las minas de la región y mantener vivas las relaciones con cada cliente por 

décadas. En ocasiones, a pesar de que USF ya contaba con una estructura comercial más grande que 

soporte la atención de clientes en Latinoamérica, sus contactos habituales preferían su presencia para 

cerrar tratos importantes. 

Dentro de la organización, le gustaba entablar una comunicación directa con cada persona, no 

le bastaba con solicitar reportes a los gerentes de cada área, sino que llamaba directamente a los 

vendedores y los representantes de Customer Service [CSR] para empaparse del día a día, 

oportunidades de venta o reclamos. En ocasiones autorizaba descuentos o propuestas comerciales 

directamente con los vendedores en ausencia de los gerentes de área.  

Año tras año, el corporativo ajustaba el objetivo global de ventas y de Ebitda, y la estrategia 

comercial de los siguientes cinco años; para lograrlos, uno de los pilares era alcanzar el crecimiento de 

venta a través de las reparaciones de componentes con los talleres. Respecto a la gestión, cada uno de 

los gerentes regionales era medido con esos dos indicadores y recompensados con un bono anual por 

llegar a las metas. Jhon, en el afán de lograr esos objetivos anuales, tomaba acción rápida realizando 

cambios organizacionales para capturar nuevos negocios. Era más frecuente asignar nuevas funciones 
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al gerente o jefe que haya demostrado un buen rendimiento que buscar talentos fuera de la 

organización para cubrir las necesidades del momento.   

Con los años, la estructura formal de USF Perú fue creciendo a medida que las ventas crecían 

gracias a la consolidación de proyectos mineros en el país. En un inicio, la organización era conformada 

por 22 personas, en el área de ventas, técnicos de campo, logística y el área contable, una estructura 

básica para generar ingresos y abastecer los repuestos a las cinco minas principales en el país.  

Otras áreas nuevas fueron creadas con el objeto de brindar soporte a la agresiva cuota de 

ventas exigida por el grupo corporativo, producto de la apertura de proyectos mineros. El área de 

Marketing potenciaría la presencia de marca y ayudaría a generar mayores ventas; Recursos humanos, 

atraería talento humano para brindar el soporte posventa en mina como complementos a la oferta de 

repuestos y contratar a un equipo de soldadores para el taller de reparaciones de Cajamarca 

inaugurado recientemente que en ese entonces era liderado por el vendedor de la zona norte. Con 

todo este equipo surgió la necesidad de crear el departamento de Seguridad para asegurar la política 

de cero daños y trabajo seguro que difundía USF y de las exigencias que solicitan las operaciones 

mineras. Para el año 2011, la organización tenía un total de 110 trabajadores. Todas las áreas 

mencionadas reportaban a Jhon directamente.  

En ese año, se creó el área de Customer Service [CSR] en Perú, servicio que hasta ese entonces 

residía en la casa matriz para brindar soporte al área de Ventas de Latinoamérica. Esta área reportaba 

directamente al gerente de Ventas de Perú. 

1.4. Departamento de Customer Service [CSR]  

CSR es el centro de operaciones de toda la compañía, desde allí se procesan todas las 

cotizaciones y órdenes de compra, se elaboran las propuestas técnico-comerciales en coordinación 

con los equipos de ingeniería de producto de la casa matriz y los vendedores. Se revisan los precios, 

costos y se calculan los márgenes de utilidad de acuerdo con las políticas de la corporación. Asimismo, 

CSR realiza el seguimiento de las órdenes hasta la entrega de productos desde las plantas ubicadas en 

USA, Canadá, China, Chile, hacia los diferentes países de Latinoamérica; para ello, requiere 

coordinaciones con el área de logística internacional.  

La velocidad y calidad de respuesta del representante de CSR podía determinar el éxito de una 

licitación millonaria. La buena relación con los compradores de los clientes generaba, en ciertas 

ocasiones, ventas adicionales al pedido original. 

La herramienta principal de trabajo de los representantes de CSR era el ERP1, en donde estaba 

integrada toda la información de los almacenes, plantas y centros de comercialización. Se obtenía del 

                                                             
1 Planificación de recursos empresariales [ERP], tipo de software utilizado por las empresas para gestionar 
actividades diarias. 
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ERP en tiempo real los precios, costos, tiempos de entrega, disponibilidad de inventario por plantas y 

organizaciones en todo el mundo. 

Las cotizaciones podían ser tan sencillas como cotizar un listado de repuestos utilizando el ERP 

o tan complejas como el armado de una propuesta de servicios en mina para una licitación que 

involucra equipos de personas permanentes en mina, documentación de seguridad, y todas las 

exigencias de la unidad minera. También preparaban propuestas técnicas como la fabricación de 

baldes para palas gigantes que implicaba la coordinación con los ingenieros localizados en otros 

continentes. 

1.5. Pedro en el departamento de Customer Service 

Pedro, era un contador colegiado de 38 años, casado, tenía dos hijos de 4 y 6 años. Su vínculo 

con US Foundry del Perú empezó poco después de la apertura de la filial. Pedro era un trabajador 

contratado como asesor externo, brindaba servicios eventuales para apoyar al área de contabilidad en 

el proceso de facturación y emisión de cotizaciones.  

En el año 2011, por su conocimiento en los procesos internos dentro de la compañía y su buen 

desempeño en contabilidad, Jhon se animó a ofrecerle el puesto de supervisor del nuevo 

departamento de CSR creado en Lima. Hasta ese momento, los clientes eran atendidos por la casa 

matriz en Estados Unidos; Pedro sería contratado en la planilla de la empresa, bajo la modalidad de 

personal de confianza, y como tal, no marcaba la hora de entrada y salida.  

Pedro, con su nueva asignación, lideraría un equipo de tres representantes: Daniel, Luis y 

María. Este equipo fue elegido por Jhon y tendría el objetivo de atender a los clientes de habla hispana 

de Latinoamérica, los clientes corporativos de habla inglesa continuarían siendo atendidos por James, 

un representante de CSR de origen ecuatoriano que trabajaba en la casa matriz por más de ocho años. 

1.5.1. Daniel 

Daniel, de 35 años y casado, tenía 2 hijas menores de 10 años. Había estudiado para ser técnico 

informático pero su situación económica no le permitió culminar sus estudios. Su relación con la sede 

en Perú se inicia el año 2001 realizando labores de apoyo administrativo diversos como envíos de 

documentos, trámites bancarios, compras y cubría al almacenero durante sus vacaciones. Reportaba 

a la asistente administrativa, María.   

Por su habilidad, Daniel fue aprendiendo diversas funciones dentro de la empresa y le 

otorgaban la posibilidad de apoyar en diferentes áreas con lo cual se ganó la confianza del equipo.  

Daniel comentaba lo siguiente respecto a su ingreso al equipo de Contabilidad: “Me llamaron 

de contabilidad y me preguntaron: ¿sabes Excel?; respondí que sí y ese mismo día ya estaba apoyando 

en la realización de reportes contables”. 

Daniel: “A medida que fueron creciendo los clientes, me planteó Pedro la oportunidad de 

entrar a CSR con una mejora económica. Pedro me preguntó: ¿te sientes preparado, Daniel? Yo me 
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emocioné. Pedro me dijo: piensa en grande, Daniel, sé que aprendes rápido. Me dio valor; luego, llegó 

el momento de la entrevista con el gerente regional y éste me dijo: tienes esa oportunidad, no hay 

regreso si no lo haces bien, ¿estás seguro? Yo le respondí que sí”.  

La relación entre Daniel y Pedro fue buena desde el inicio.  

Daniel: “Conmigo siempre se llevó bien. Me guiaba, le gustaba enseñar, hasta me traducía los 

brochures2 de productos que venían en inglés para que aprenda”. 

La trayectoria de Daniel fue destacada en el área de CSR, en las vacaciones de James, él le 

confiaba a Daniel los pendientes con sus clientes, aprendió a trabajar rápido procesando las órdenes y 

resolviendo reclamos y cuestionamientos de los clientes; incluso, se comunicaba bien con las diversas 

áreas en inglés sin tener una educación formal en el idioma extranjero. 

1.5.2. Luis   

Luis, fue parte del área de CSR desde sus inicios. Se encargaba de cotizar los servicios de 

reparación y se le fue asignado un módulo específico para generar las órdenes de servicio del taller de 

reparaciones. Era un hombre casado, de 40 años, con hijos en edad escolar, asistía a la iglesia los fines 

de semana. De personalidad tranquila, calmada y muy metódica. La carga de demanda de cotizaciones 

y licitaciones fue aumentando, mantenían a Luis muy ocupado y por su estilo metódico y tranquilo 

hacían perder la paciencia de Pedro.  

Años más tarde, a raíz de la reestructuración de USF Perú, Luis se dedicaba únicamente a las 

funciones logísticas, se encargaba de coordinar la recepción de los embarques de repuestos 

provenientes de las plantas de otros países y la logística de distribución hacia los clientes con el apoyo 

del almacenero, en el almacén central ubicado en la provincia del Callao.  

1.5.3. María 

María, madre soltera de 35 años, tenía un hijo de 14 años. Por las tardes, culminaba sus 

estudios de administración en una universidad particular. Inició sus pasos en la compañía como 

asistente administrativa hasta el momento que fue invitada a participar de CSR. Su experiencia previa 

fue en comercio exterior para una compañía de trámite aduanero.  

1.5.4. James 

La experiencia de James, el representante de CSR de Estados Unidos, le llevó a ser elegido para 

ser el entrenador del nuevo equipo en Perú. Para ello, viajó a Lima por dos semanas, a fin de realizar 

el entrenamiento de lanzamiento. Posteriormente, el resto del equipo en Lima mantuvo una continua 

comunicación con él para consultas acerca de procesos internos relacionados al uso del ERP. James 

conocía a cabalidad los procesos internos en la organización y atendía directamente a los clientes 

corporativos en ambos idiomas.  

                                                             
2 Brochure: término en inglés para catálogo de productos. 
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Manejaba las cuentas más grandes ubicadas en Colombia, Surinam y México. Su habilidad era 

tal que atendía a los clientes directamente cuando el vendedor asignado tomaba vacaciones o 

realizaba viajes largos a las minas. Asimismo, fue invitado a acompañar en varias ocasiones a los 

vendedores a reuniones críticas con los clientes fuera del país.  

La asesoría de James hacia el equipo de CSR fue constante debido a la complejidad del uso del 

ERP, la cantidad de procesos dentro de la compañía y las continuas actualizaciones del sistema. James, 

en la práctica, le reportaba directamente a Jhon; sin embargo, por la cantidad de personas que 

reportaban a Jhon, éste decidió que James reportase formalmente a un gerente de área que residía en 

la casa matriz.  

El departamento de CSR reportaba a la Gerencia de Ventas de Perú, aunque solo de manera 

formal. El gerente de Ventas no fue capacitado para todos los procesos o funciones que realiza un 

representante de CSR. El área de Ventas trabajaba en conjunto con el área de CSR para la elaboración 

de propuestas y cotizaciones a los clientes.  

Las cotizaciones de repuestos provenientes de la casa matriz, las cuales eran de rápida 

cotización a través del sistema, marchaban bien según las buenas prácticas de USF. 

Años más tarde, en 2016, el incremento de la demanda por las cotizaciones de servicios del 

taller fue incrementándose debido a la necesidad de mantener un mínimo de capacidad instalada 

operando. Fue entonces que empezaron las demoras en las cotizaciones solicitadas por el gerente de 

Ventas y su equipo. Los reclamos del área de Ventas llegaron a oídos de Jhon, el gerente regional. El 

retraso de cotizaciones impedía que la labor de ventas siga su curso y, por ende, pérdida de 

oportunidades de ventas. Se culpaba al área de CSR que no estaba siendo lo suficientemente ágil para 

asistir la demanda de servicios.  

Las cotizaciones de servicios tomaban más tiempo, eran según la necesidad de reparación de 

cada equipo del cliente, requerían más o menos actividades de soldadura. En ciertas ocasiones 

implicaba costear mano de obra de guardias de personal en mina, seguros, pases, vehículos, entre 

otras cosas. Debido a que no era un proceso estándar establecido por el grupo corporativo, el criterio 

de la factibilidad del negocio y de los márgenes a cobrar dependían del criterio tanto del gerente de 

Ventas como del supervisor de CSR. Pedro se inclinaba por mantener los márgenes que indicaba la 

corporación, los cuales solían ser más altos a los que proponía el gerente de Ventas, quien sustentaba 

su propuesta argumentando que los precios de los competidores eran más bajos y que al cotizar a 

precios altos se estaban perdiendo oportunidades de ventas. Estas quejas también fueron elevadas a 

Jhon, entre otras, como la poca fluidez en el idioma inglés que no le permitía comunicarse fácilmente 

con las áreas de ingeniería o clientes y sostener una reunión para agilizar propuestas comerciales o 

resolver conflictos.  
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1.6. La trayectoria de Ana en USF Perú 

Ana era licenciada en administración y marketing; y, como segunda carrera graduada en 

administración de servicios turísticos. Tenía 34 años, era casada, con dos hijos menores de 5 años.  

La experiencia de Ana, previa al ingreso a USF Perú, había sido en el área comercial: dos años 

como asistente de marketing en la industria de iluminación y farmacéutica, ambas empresas 

transnacionales líderes en su rubro. Luego, 6 años en una empresa transnacional líder en la producción 

y comercialización de alimentos de consumo masivo.  

Lideró la implementación en el Perú de una nueva línea de bebidas para consumo fuera del 

hogar de una marca de reconocido prestigio. Su trayectoria por esta empresa le brindó la experiencia 

en ventas y manejo de grandes cuentas de supermercados, distribuidores, exposición de marca y 

actividades de marketing que generen mayor consumo de la bebida. Lideraba un equipo de televentas 

y servicio técnico de las máquinas automáticas.   

USF global tenía el objetivo de dar impulso al servicio de reparación de cucharones y tolvas 

para la industria minera. Para ello, necesitarían dar apertura a varios talleres en diferentes países de 

Sudamérica. Debido a que la participación de mercado en repuestos era alta, el crecimiento anual 

había disminuido, la empresa buscaba alternativas para crecer.  

Para difundir los talleres de reparación, el jefe de Jhon, el director de minería, decidió crear un 

departamento de Marketing regional. Ana formaría parte del nuevo equipo de marketing, reportaría 

al director regional de Marketing recientemente contratado y estaría asentada en la oficina de USF en 

Lima.  

En octubre del 2012, Ana fue contratada como coordinadora de Marketing para la región 

Latinoamérica, después de un largo proceso de dos meses entre exámenes y cinco entrevistas con las 

gerencias de USF del Perú y del corporativo, estas últimas en inglés, según el proceso corporativo de 

contrataciones.  

Ana recibió una charla de inducción y temas relacionados al Reglamento Interno de USF por la 

supervisora de Recursos Humanos. Sin embargo, no recibió entrenamiento de los productos. Su 

necesidad y curiosidad le llevó a consultar a diferentes áreas las herramientas disponibles para 

elaborar los reportes que le habían solicitado.  

Pedro, al ver el desconocimiento de Ana respecto a los productos, se ofreció a brindarle una 

explicación tanto del portafolio de productos como de la operatividad. Pedro disfrutaba de enseñar y 

entrenar a otros miembros del equipo. 
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A los dos meses de su ingreso, le invitaron a participar de una capacitación en la casa matriz 

como la súper usuaria de Latinoamérica del nuevo CRM3 que se estaba implementando globalmente. 

Sus responsabilidades serían dar entrenamiento a la fuerza de ventas. 

Sus principales funciones eran las actividades de comunicación hacia los clientes, planificación 

y ejecución del plan de marketing en coordinación con marketing global, investigación de mercado y 

de participación de mercado, reportes de ventas y cálculo de comisiones de ventas.  

Al poco tiempo, el director de Marketing fue desvinculado y Ana pasó a reportar directamente 

a Jhon. Desde entonces, apoyó a Jhon en la elaboración de los reportes solicitados por el grupo 

corporativo, así como los planes de factibilidad para la apertura de los talleres. Jhon estaba muy 

satisfecho con la labor que hacía Ana.  

Figura 1                        

Organigrama de US Foundry Perú 2016 – antes de la promoción de Ana 

 

Fuente: elaboración propia basado en US Foundry Perú (2016)4 

 

En setiembre del 2015, Ana retornaba de la feria minera más importante de la región, evento 

para el que había estado planificando y ejecutando por meses, la presentación de los productos de la 

marca. Apenas llegó a la oficina recibió una noticia inesperada.  

Jhon la llamó a la sala de juntas, en donde ya estaba reunido con el gerente de Ventas de Perú 

y los vendedores. 

 Jhon: “Ana en principio quiero felicitarte por la ejecución de nuestro stand en la feria. Estamos 

reorganizando las riendas del negocio y necesitamos dar agilidad a los servicios de reparación, tenemos 

este año una meta de ventas muy agresiva, el gerente de Ventas tendrá una concentración mayor 

hacia la búsqueda de oportunidades y, desde hoy, tú pasas a liderar el equipo de CSR. Continuarás con 

                                                             
3 CRM: Customer Relashionship Management, tecnología utilizada para manejo de clientes. 
4 Por confidencialidad de los datos de la empresa, se ha modificado información de los documentos originales. 
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tus labores de marketing, inteligencia de mercado y soporte de ventas. Luego, en interno discutiremos 

los pormenores de tu cambio”. 

Ana agradeció la oportunidad, e insistió a que Jhon sea quien comunique ese cambio 

organizacional al equipo de CSR. Enseguida, Pedro y su equipo fueron invitados a la sala para recibir la 

noticia.  

Jhon: “Bueno, de ahora en adelante ya no reportarán al gerente de Ventas sino a Ana, la nueva 

gerente del área. Por favor, bríndenle todo el apoyo necesario para su gestión”. 

Este cambio, tomó por sorpresa a más de uno en el equipo, incluso a Ana que no entendía bien 

la situación. Fue tal su confusión que al salir el equipo de CSR de la sala, Ana le consultó a Jhon si se 

trataba de una promoción o simplemente le estaban adicionando responsabilidades.  

Jhon replicó que sí se trataba de un ascenso, que tendría el cargo de gerente pero que el 

nombramiento oficial y las condiciones salariales ser revisarían en abril del siguiente año. Por el 

momento, había una urgencia: agilizar las cotizaciones para empujar las ventas. El nombramiento 

formal de Ana como gerente de Ventas Administrativas se dio un año después de ejercer las funciones. 

En una entrevista, Daniel menciona lo siguiente:  

Daniel: “Nos sorprendió a todos, ¡cómo era posible que alguien que viene del área de 

Marketing va a cubrir una posición de CSR, y como gerente!”. 

Pedro: “Han creado una posición de la nada para que Ana pueda entrar. Ha sido a dedo, han 

creado el cargo, vas a ver que no va a durar ni un mes porque no sabe”. 

Ana había escuchado rumores de que el departamento de CSR se demoraba en presentar 

cotizaciones y había quejas de los vendedores sobre la falta de sentido de urgencia que reinaba en esta 

área. Su primer reto fue mejorar los tiempos de entrega de cotizaciones, para ello requería de conocer 

bien los procesos internos. En las primeras reuniones interdiarias, cada miembro del equipo reportaba 

los pendientes a entregar y explicaba a detalle cada proceso. Pedro, sobre todo, era quien le explicaba 

a Ana los procesos internos que llevaba un CSR y mencionaba que el área de ventas influía para cotizar 

al menor precio posible a fin de lograr el negocio.  

En principio, el equipo de CSR se mostró colaborador para mejorar estos tiempos a fin de 

cambiar la imagen del área, aportaba ideas para acortar los tiempos de entrega, al poco tiempo el jefe 

de Ana le felicitó por la buena labor que estaba logrando con el equipo y con los clientes. 

Meses después, Jhon decidió incluir al equipo de logística como reporte directo a Ana y reporte 

funcional a la gerencia de Supply Chain, debido a que esta persona residía fuera del país, él creía que 

requerían una persona que funja de mentor para este equipo que esté presencialmente en la oficina.  

Los cambios organizacionales se muestran a continuación en la Figura 2. 
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Figura 2                         

Organigrama de US Foundry Perú 2016 – después de la promoción de Ana 

  

*La posición de gerente de Administración de Ventas incluye las funciones de: 
- Gerente de Customer Service 
- Coordinación de Marketing 
- Supervisión del área logística 
**El analista logístico tiene un reporte funcional a la Gerencia de Supply Chain y reporte directo local a la 
Gerencia de Administración de Ventas. 

Fuente: elaboración propia basado en basado en US Foundry Perú (2016)5 
 

Al año siguiente, a mediados del 2017, el gerente de Administración y Finanzas le otorga a Ana 

más responsabilidades que exigen mayor dedicación a reportes contables y financieros. Ante esta 

situación, Jhon decide que Ana asuma las funciones administrativas de las oficinas y le otorga además 

la representatividad legal de la filial en Perú. El área logística que reportaba a Ana pasa a reportar 

únicamente a la gerencia de Supply Chain en la casa matriz, y los asistentes administrativos pasan a 

reportar a Ana.  

Se sumaron otros cambios organizacionales, debido al aumento de clientes en el Perú. El área 

logística solicitó una persona para cubrir la función de asistente logístico. Se le preguntó a Ana a quien 

podía ceder de su equipo, a Daniel o a María. Ana decidió conversar con ambos empleados y conocer 

sus proyecciones de crecimiento y fue María quien aceptó esta posición. Su puesto en CSR no fue 

reemplazado.   

En el equipo de CSR se quedaron Pedro y Daniel, únicamente. En ciertas ocasiones, Ana 

observaba que Daniel cubría a Pedro cuando éste se demoraba en llegar a la oficina y realizaba las 

gestiones que correspondían a Pedro. Ana decidió que ambos le reporten a ella directamente, aunque 

Pedro siguió con el rol de supervisor y de atención de un tercio de las cuentas de la región. 

                                                             
5 Por confidencialidad de los datos de la empresa, se ha modificado información de los documentos originales. 
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Daniel, pese a no tener estudios del idioma inglés, coordinaba los despachos con logística 

internacional, créditos e ingeniería; áreas ubicadas en la casa matriz. Reemplazó a Pedro por 

vacaciones e incluso, las de James. 

Los cambios organizacionales se muestran en la Figura 3. 

Figura 3                        

Organigrama de US Foundry Perú (diciembre de 2019) 

 

*La posición de gerente de Administración de Ventas incluye las funciones de: 
- Gerente de Customer Service 
- Coordinación de Marketing 
- Administración de las oficinas del Perú 

Fuente: elaboración propia basado en US Foundry Perú (2019)6 
 

1.7. Las tardanzas de Pedro 

Pedro solía llegar a la oficina después de las 9:00 a.m., horario oficial de ingreso a la jornada 

laboral; incluso, en ciertos días hasta pasado el mediodía. Al inicio, avisaba a Ana de sus tardanzas 

indicando diversas razones: noches complicadas por la salud de uno de sus hijos, citas médicas de su 

esposa, su salud, etc. En ciertas ocasiones avisaba a Daniel de su demora y solicitaba su apoyo en las 

entregas de cotizaciones urgentes. A veces avisaba a Ana el mismo día de su ausencia; con el tiempo 

dejó de comunicar sus tardanzas, y en algunos casos terminaron siendo inasistencias.  

Uno de los vendedores solía llamar por la mañana preguntando por sus cotizaciones 

pendientes o el avance del proceso de la elaboración de las propuestas de licitación. Daniel usualmente 

contestaba el teléfono y se escuchaba las bromas respecto de las tardanzas de Pedro.  

La ausencia de Pedro empezó a afectar la imagen del área e incluso las entregas a tiempo de 

las licitaciones. En ocasiones, el vendedor tuvo que solicitar ampliaciones de plazo a los clientes para 

presentar las licitaciones. 

                                                             
6 Por confidencialidad de los datos de la empresa, se ha modificado información de los documentos originales. 
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Por otro lado, Daniel quien cubría a Pedro durante su ausencia en sus funciones, sentía que el 

trato era injusto. Los comentarios de Daniel con sus colegas en el departamento de contabilidad 

sonaban así: “Miren la hora que es, me duplica el sueldo y encima tengo que hacer su trabajo, debe 

estar desayunando, y encima no hay consecuencias”. 

Otros comentarios de pasillo se escuchaban cuando no lo encontraban en su puesto: “Se la 

lleva fácil, y su jefe, ¿no le dice nada?, ¿viene o está de vacaciones?”. Otra persona respondía: “como 

es personal de confianza, no marca”.  

Ante las tardanzas iniciales, Ana citaba a Pedro a su oficina para indagar más a fondo las causas 

de sus reiteradas tardanzas sin previo aviso; estas reuniones culminaban con el compromiso de Pedro 

de un cambio en su comportamiento. La prioridad de Ana era cumplir con las solicitudes de los clientes, 

la entrega de propuestas oportunamente. Si alguno de su equipo requería el día o llegaba unas horas 

más tarde, solo tenía que solicitarlo, ella era consiente que debido a las licitaciones y urgencias en 

varias ocasiones el personal se quedaba a trabajar después de la hora de salida.  

En las reuniones formales de retroalimentación, Ana y Pedro conversaban de estas 

oportunidades de mejora. El buen comportamiento de Pedro duraba las primeras semanas y después 

de un tiempo las tardanzas volvían a repetirse. Entonces las excusas de Pedro eran las siguientes: 

“Como soy personal de confianza, no tengo obligación de marcar, si el día anterior me he quedado en 

la oficina hasta pasada las 8 de la noche, al día siguiente lo compenso llegando un poco más tarde”.  

La comunicación entre Ana y Pedro se volvió cada vez más tensa, al punto que se le escuchaba 

a Pedro decir en voz alta, en llamadas telefónicas, “mi jefe es Jhon”. Ana sentía que la comunicación 

entre ambos se tornaba cada vez más distante, ella optó por invitarlo a almorzar fuera de la oficina 

para indagar más a fondo la razón de este comportamiento y estrechar la relación. Sin embargo, Pedro 

rechazo en varias oportunidades estas invitaciones.  

Ana lograba escuchar las bromas y comentarios de pasillos desde su oficina, de compañeros e 

incluso de gerentes de otras áreas. Estos comentarios empezaron a molestarle, se veía afectada la 

imagen de ella y de su área. A su vez, pensaba que la colocación de un memo o llamada de atención 

escrita generaría un malestar aún mayor entre Pedro y Ana. Por otro lado, pensaba que en cierta parte 

Pedro tenía razón, de estar contratado como personal de confianza, no tenía un horario fiscalizable.  

El 16 de enero del 2019, a las 11:30 a.m., Ana había enviado un correo electrónico a Pedro, 

copiando a Recursos Humanos. “Pedro, no tengo notificación de tu ausencia el día de hoy”. 

A mediados de julio del mismo año, Jhon consultó a Ana por el margen de una licitación que 

se presentó el día anterior, la sorpresa de ambos fue que Ana no tenía conocimiento de esta licitación. 

Ella consultó a Pedro por la misma y le solicitó que sea copiada en los correos electrónicos para las 

licitaciones. Pedro respondió que todo se encontraba en el sistema y tanto los precios y márgenes ya 

fueron aprobados por Jhon, así como las firmas ya fueron procesadas por otro representante legal. 
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Además, manifestó a Ana “si los vendedores, que son dueños de las cuentas, no desean que te copie, 

yo no puedo hacerlo”. 

Ana decidió investigar más a fondo del proceso de esta licitación. Se trataba de una renovación 

del servicio de reparación de componentes en una mina. El monto del contrato era mayor a un millón 

y medio de dólares, vio que el margen mínimo de 20% que exigía la corporación para proyectos no se 

estaba respetando. El cálculo indicaba 20% sobre los costos directos, pero no sobre costos totales.  

El 26 de noviembre, USF es invitada a participar de una licitación para venta de repuestos para 

un cliente en México. Jhon convoca la participación de un equipo de trabajo, a la cual Pedro es invitado 

por correo electrónico con el paso a seguir. Ana no está en copia de esta comunicación. 

Posteriormente, Pedro adjunta esta comunicación para solicitar la autorización de la compra de 

pasajes a Ana.  

El 30 de noviembre, Pedro envía un correo electrónico a Ana por una solicitud: “Ana, apruébale 

a IT que me entregue una laptop para mi viaje”. 

El 9 de diciembre del 2019, Pedro solicitó la venta vacaciones a través de una llamada 

telefónica a Jhon, el cual se formalizó en un correo dirigido a Jhon: “Hola Jhon, de acuerdo con lo 

conversado, por favor aprueba la venta de 15 días de mis vacaciones, gracias. Pedro”. 

El gerente financiero copió a Ana en la comunicación para su respectiva aprobación.  

Las fiestas navideñas se acercaban; por lo general, los días 24 y 31 de diciembre se laboraba 

hasta el mediodía. El día 23 de diciembre del 2019, Pedro llegó a las oficinas a las 12 del mediodía. 

Como ya se le había hecho costumbre, no comunicó a Ana ni a su equipo. Ana decide enviarle un correo 

a él con copia a Recursos Humanos, indicando que es medio día y aún no se había reportado Pedro y 

no respondía las llamadas al celular. Pedro finalmente llegó a las oficinas, se sentó en su sitio y continuó 

con sus labores como un día normal de trabajo. El día 24 no se presentó a trabajar; después de las 

fiestas, los días 26 y 27 Pedro se presentó después de mediodía.  

El 26 de diciembre de 2019, a las 9:00 a.m., uno de los vendedores dirige a Pedro la invitación 

a participar de una licitación. Ante la falta de comunicación, al día siguiente a las 3:00 p.m., Ana 

pregunta a Pedro por correo electrónico el estatus de este; esta comunicación nunca fue respondida 

por Pedro.  

El día 27 de diciembre, Ana decide conversar con la jefa de Recursos Humanos para buscar en 

ella un consejo respecto a estos hechos a fin de decidir los pasos a seguir. 
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Capítulo 2. Teaching note 

2.1. Resumen 

US Foundry (USF) es un proveedor minero de elementos de desgaste para maquinaria de 

movimiento de tierras. Sus productos son de reconocida calidad en todos los países en los cuales está 

presente y por ello tiene el liderazgo en la preferencia de las grandes mineras a tajo abierto. USF se 

estableció en Perú en 2001 motivado por el gran potencial de proyectos de gran minería en la región.  

En 2011 se crea el área de CSR Perú, a la cual Pedro, quien fue trabajador eventual desde la 

creación de USF Perú, es invitado a liderar con el cargo de supervisor de CSR. Tendría a cargo a tres 

representantes: María, quien era asistente administrativa de la oficina; Daniel, quien se dedicaba al 

apoyo administrativo, y Luis encargado de la logística de despacho desde los inicios de la filial. 

Ana ingresó a USF Perú como coordinadora de Marketing para Latinoamérica en 2012. Al cabo 

de su cuarto año, es promovida a gerente de Administración de Ventas. Tras la promoción, Ana pasa a 

liderar el equipo de CSR, pero seguiría con sus responsabilidades de marketing para la región LATAM.  

El área de CSR venía atravesando problemas a cargo de Pedro, varios de los vendedores se 

quejaban con John, el gerente regional, de que sus cotizaciones tardaban más de lo esperado, y que 

por esa razón se perdían oportunidades de ventas. Por otro lado, Ana recientemente había tenido un 

desempeño notable en la organización demostrando su capacidad de organización y liderazgo durante 

el tiempo que llevaba en la compañía.  

John solía tomar las decisiones con una visión de corto plazo para solucionar el problema del 

momento. Pedro no contaba con la aprobación del equipo de ventas por los reclamos que recibía de 

los vendedores. Es por ello que decide nombrar a Ana como gerente de CSR. 

Ana no tenía experiencia previa en las funciones de CSR, tenía un gran reto por delante. Debía 

aprender sobre la gestión del área, ganarse la confianza del equipo y brindar los resultados que se 

esperaba. Con el transcurrir de los meses, Pedro comenzó a descuidar su rendimiento, se ausentaba 

de la oficina o llegaba tarde con cierta regularidad, sin comunicar la razón de sus inasistencias. Ana 

conversó seriamente con él, en más de una ocasión, respecto a estas actitudes. Tras estas 

conversaciones, Pedro mostraba cierta mejoría por un tiempo, al cabo del cual volvía a caer en lo 

mismo. 

A finales del 2019, Pedro llega a laborar al medio día por varios días consecutivos, sin 

comunicar a Ana la razón de su inasistencia. Al tercer día, Ana acudió al área de Recursos Humanos en 

busca de asesoría sobre las alternativas que podría ejecutar ante las reiteradas faltas de Pedro al 

horario de trabajo. 
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2.2. Problemas detectados 

2.2.1. Problema 1 – Jhon no sigue los procedimientos formales de contratación y promoción 

Ana ingresó a USF pasando por un proceso de reclutamiento formal; evidencia de ello son las 

entrevistas por las que pasó hasta ser contratada para la posición de coordinadora de Marketing; 

puesto para el cual estaba calificada por su formación y experiencia profesional. 

Una vez dentro de USF, los cambios en las responsabilidades de Ana se dieron a ritmo del estilo 

de John, el cual era asignar responsabilidades y realizar contrataciones o promociones basado más en 

su instinto que en una evaluación de perfiles, competencias y experiencia, de la misma forma que John 

incorporó a Pedro y a Daniel.  

Jhon fue asignándole diversas responsabilidades adicionales a Ana, sin tomar en cuenta que 

un adecuado proceso podría haberle dado más transparencia a su nombramiento y evitar comentarios 

como los de Pedro cuando insinuaba que la posición había sido creada a dedo para Ana. 

El estilo de John resuelve los problemas en el corto plazo, pues cubre los vacíos o necesidades 

de una organización en crecimiento de manera inmediata con el personal que goza de su confianza. 

Sin embargo, viendo el resultado en el largo plazo, Jhon al esquivar el procedimiento formal 

de selección de personal, ha generado una sensación de injusticia y favoritismo hacia Ana, afectando 

el clima laboral. A la vez, afecta la atractividad, esta sensación de favoritismo podría ser la causa de la 

caída del rendimiento de Pedro y la barrera de comunicación entre él y Ana. La noticia del 

nombramiento de Ana como gerente del área de CSR no fue bien recibida por Pedro desde un inicio. 

Siendo Pedro el supervisor del área, podría haber pensado que sería él quien asumiera esa posición.  

Al no llevar el proceso adecuado de selección de personal, Jhon no se asegura que las personas 

que selecciona para ciertas posiciones cumplan con el perfil requerido. En este caso, Ana es 

seleccionada como gerente, pero no ha demostrado las competencias para manejar a Pedro 

permitiendo que la situación de las tardanzas e inasistencias de Pedro se tornen críticas.   

2.2.2. Problema 2 – Ana no hace uso del poder en el momento oportuno 

Tanto poder como autoridad se refieren a formas de influir sobre los demás, como lo explican 

Ferreiro y Alcázar (2019) en su libro Gobierno de Personas. El poder está asociado al cargo y es 

conferido por niveles superiores de la organización. La autoridad está asociada a las personas y es 

otorgado por los subordinados. 

Un aspecto fundamental a tener en cuenta desde el principio es que la autoridad es otorgada 

informalmente por los subordinados y colegas, mientras que el poder coactivo es asignado 

formalmente desde niveles superiores. El poder coactivo va unido al cargo, la autoridad va 

asociada a la persona que lo ocupa. Por ello, a veces se le reconoce a un subordinado mayor 

autoridad que a sus superiores, aunque estos tengan mayor poder. (Ferreiro y Alcázar, 2019, 

p. 203-204). 
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Pedro no reconoce el poder formal que la compañía ha otorgado a Ana al haber sido nombrada 

gerente del área. Ella, a su vez, no ha podido encontrar la forma de ejercer autoridad sobre Pedro. Esto 

hace que la relación entre ambos sea tensa y afecte también al resto del equipo y los resultados de la 

compañía. 

Por otro lado, la productividad se ve comprometida, las entregas de cotizaciones y licitaciones 

no se dan tiempo, peligran las ventas de la compañía y la posibilidad de pérdida de clientes. Pedro le 

oculta información del negocio que pone en riesgo el resultado.  

Las tardanzas reiteradas y ausencias sin comunicación previa a Ana ni al equipo por parte de 

Pedro, han ocasionado un mal clima laboral. El equipo se desmotiva al observar que estos actos no 

tienen mayor consecuencia. Ana va perdiendo autoridad frente a su equipo, quienes ven que no usa 

el poder para imponer sanciones administrativas, las cuales se limitaban a llamadas de atención verbal.  

Daniel cubre las tareas urgentes que Pedro deja de hacer en su ausencia, afectando la eficacia 

y la unidad. 

La inexperiencia de Ana, quien a pesar de haber tenido oportunidad de liderar equipos de 

ventas en su trabajo anterior, no había tenido que lidiar con una persona conflictiva dentro de su 

propio equipo. Ana dejó pasar por alto algunos desafíos a su autoridad, los cuales se fueron haciendo 

cotidianos. Pedro no comunicaba a Ana las veces que no asistiría a la oficina en el horario, lo cual 

sucedía con bastante frecuencia.  

Otra de las formas en las que Pedro desafiaba la autoridad de Ana era no copiarle los correos 

de algunos procesos de licitación, a pesar de haber recibido las indicaciones explícitas de que esto sea 

así; argumentando que el vendedor, como dueño de la cuenta le había indicado que no lo haga. “El 

poder es para usarlo cuando se debe. Un directivo mediocre y pasivo, que no actúa pertinentemente, 

genera a su alrededor lo que se denomina vacío de poder: indefinición, silencios, abdicación, 

ambigüedad, etc.” (Ferreiro y Alcázar, 2019, p. 212). 

Ante la pregunta: ¿por qué Ana no usó el poder oportunamente?, evaluamos los siguientes 

aspectos: 

¿Puede? – Sí puede porque tiene el poder conferido de su cargo. 

¿Sabe? – No sabe porque no ha tenido una situación similar que lidiar con un empleado 

conflictivo en su equipo. No toma una decisión.  

Suele ocurrir este problema a directivos jóvenes o personas con poca experiencia en ocupar 

cargos con cierto poder. Un malentendido concepto de liderazgo los lleva a intentar 

congraciarse con los subordinados por la vía de la permisividad. 

Esta enfermedad se corrige empezando a usar bien el poder. (Ferreiro y Alcázar, 2019, p. 213). 
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¿Quiere? – Sí quiere, evidencia de ello es que piensa en tomar acción en los días que Pedro ha 

faltado y se da cuenta que está teniendo un impacto en el equipo y por ello busca apoyo en la 

supervisora de Recursos Humanos. 

2.2.3. Problema 3 – Jhon pasa por alto las líneas de mando 

Jhon toma decisiones que le corresponden a sus reportes directos, sin darse cuenta, los 

desautoriza, ocasiona desorden en la organización y mal acostumbra a su equipo a que no desarrollen 

las competencias ejecutivas. Los vendedores acuden a él en busca de aprobaciones, que deberían 

tratarse con el gerente de Ventas. Asimismo, Jhon acude a ellos directamente para tratar temas 

operativos. Se observa que el estilo de dirección autoritario de Jhon genera desorden. 

Jhon con esta actitud no permite que sus reportes directos se entrenen en la toma de 

decisiones. 

Pedro siente la confianza de solicitar aprobaciones directamente con Jhon, pues se conocían 

desde el establecimiento de USF en Perú y tenían una relación de confianza. Pedro, consciente de ello, 

no reconocía la autoridad de Ana y por esta razón la desafiaba constantemente. Pedro se jactaba 

diciendo en voz alta en la oficina: “Mi jefe es Jhon”. 

2.3. Análisis de los problemas y su impacto en la organización 

Analizaremos este caso utilizando el método del Octógono descrito en el libro del mismo 

nombre de Manolo Alcázar, observando los problemas que afectan en los diferentes niveles de la 

organización.  

2.3.1. Entorno externo 

 Sector minero peruano en desarrollo debido a los nuevos proyectos en construcción y el 

crecimiento de la inversión minera en crecimiento entre 19% y 23% hacia el 2019.  Los precios 

de los metales al alza incrementaron el rendimiento financiero de las empresas mineras en el 

Perú.  

 Algunos clientes mineros en proceso de cierre de operaciones orientados a reducción de 

costos solicitaban revisiones continuas de las condiciones comerciales. 

 Competidores transnacionales fabricantes de maquinarias con solvencia financiera ofrecían 

precios competitivos. 

2.3.2. Estrategia 

 El modelo de negocio de USF basado en contratos de suministro con existencias en las 

instalaciones del cliente, asegura la disponibilidad sin incrementar los valores de inventario del 

cliente.  

 Productos: 
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o Productos líderes reconocidos por contar con la mejor aleación de acero en el mercado y 

diseños patentados de repuestos de palas y cargadores para minería y construcción. 

o Innovación constante de diseños de sus repuestos de desgaste.  

o Sus productos ofrecen mayor confiabilidad, mejor performance y seguridad para los 

operadores mineros en comparación con los competidores.  

o Precios más altos del mercado, respaldado por el valor agregado que genera en el cliente.  

 Clientes:  

o Son grupos mineros globales orientados a la productividad, la cual se mide en función del costo 

de operación y esta se calcula de la inversión total de mover una tonelada de mineral. En ese 

contexto, solicitan constantemente cotizaciones y propuestas que permitan mejorar ese costo 

de operación a los pocos proveedores del mercado.  

 Las inasistencias de Pedro generan retrasos de entrega de cotizaciones y riesgo de pérdidas de 

oportunidades de venta. Se genera el deterioro de la imagen de calidad del servicio como 

empresa líder.  

2.3.3. Sistemas de dirección 

 En USF existe un procedimiento de contratación, prueba de ello es la contratación de Ana, 

quien pasó por un proceso de exámenes y entrevistas previas, los cuales ayudaron a evaluar 

por varios miembros de la organización si Ana cumplía o no con el perfil para coordinadora de 

Marketing. Por otro lado, se observa que, John no sigue un procedimiento formal, cubriendo 

las nuevas posiciones con personal que no ha sido evaluado por Recursos Humanos para 

desempeñar una determinada función; esa omisión conlleva a un deterioro en el clima debido 

a la ausencia de la transparencia en el proceso de ascensos. Además, se podría ver afectada la 

eficacia, pues la persona elegida por Jhon puede no estar preparada para desempeñar el cargo 

asignado.  

 Los gerentes regionales reciben un bono anual por el cumplimiento del objetivo de ventas y el 

objetivo de utilidad antes de impuestos.  

 El proceso de emisión de cotizaciones y procesamiento de órdenes de compra se realiza en 

ERP de la compañía, acorde con los procesos globales. Siendo un sistema de control para 

cotizar con márgenes establecidos por el corporativo. 

 Reglamento Interno de Trabajo en USF Perú, en el cual se detallan las sanciones 

administrativas ante falta del personal y de las cuales Ana no hizo uso en el momento oportuno 

ante las faltas de Pedro. 
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 En USF están establecidas reuniones de evaluación de desempeño semestral y 

retroalimentación. En más de una de estas sesiones, Ana y Pedro conversaron al respecto de 

las oportunidades en el área. 

 Ana no le exigía a Pedro reportes de su gestión como supervisor; de haberlo hecho, Pedro 

podría haberse sentido más empoderado. 

 La compañía brinda un paquete de compensaciones que consta de salarios por encima del 

mercado, seguro de salud privado con cobertura total, regalos en fechas especiales, 

aguinaldos, entre otros beneficios.  

2.3.4. Estructura formal 

 Estructura matricial en la que las áreas de soporte, como CSR, brindan servicio al área de 

ventas externas y coordina con áreas globales de ingeniería y logística.  

 La reciente reorganización del área de CSR ha generado una reducción de la cantidad de 

representantes que brinden el servicio de manera ágil ante una creciente de demanda en las 

cotizaciones, ocasionando demoras en las respuestas al cliente.   

 Todas las áreas funcionales reportan al gerente regional, quien es el único que responde por 

el avance de ventas mensuales al vicepresidente de Ventas de la corporación. 

2.3.5. Saber distintivo 

 USF, a través de sus técnicos de campo, conoce a cabalidad el desgaste de los repuestos en las 

operaciones mineras, permite recomendar al cliente el producto adecuado para cada 

necesidad. Asimismo, su presencia en campo permite estimar un nivel de inventario saludable 

para evitar quiebres de stock que pongan en riesgo la productividad de la mina.  

 Los representantes de CSR de USF tienen varios años de experiencia en esa función, conocen 

bien los procesos internos de la compañía; el manejo del ERP y su interrelación con los 

diferentes departamentos determinan el éxito de una buena propuesta comercial y la entrega 

oportuna de repuestos. Por otro lado, conocen los procesos de compra de cada cliente, lo que 

permite mantener un alto nivel de servicio, siendo una ventaja competitiva. 

 Pedro tenía alrededor de 8 años de experiencia desarrollando las funciones de CSR, conocía 

muy bien los procesos de la empresa, por lo cual, su desmotivación con el nombramiento de 

Ana ponía en riesgo que su conocimiento como supervisor no sea transmitido al resto del 

equipo.  

2.3.6. Estilos de dirección 

Jhon: gerente regional 

 Tenía un estilo absorbente y controlador, acostumbrado a tomar todas las decisiones en USF 

Perú, muchas veces pasando por encima de sus reportes directos. 
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 John, en su afán de lograr resultados rápidos, reorganiza la estructura de manera apresurada 

y no mide el impacto de sus decisiones en otros niveles de organización. En el caso de Ana, le 

asigna la responsabilidad de tres áreas diferentes con el riesgo de perder el enfoque de cada 

una de ellas y perder productividad. Otro ejemplo es el caso del vendedor de la región norte, 

a quien se le asignó también la gerencia del taller. 

 John era muy carismático, tenía más de 25 años en la compañía y su liderazgo era reconocido 

por los miembros del equipo de USF del Perú. Tenía un trato personal bastante amigable y de 

puertas abiertas, todos los miembros de la organización tenían llegada directa con él.  

Ana: Gerente de CSR 

 Ana dejaba que las cosas sigan su curso, dejaba que cada uno de los miembros de su equipo 

haga su trabajo. No ejercía un control muy estricto sobre ellos, les daba libertad. 

 No dominaba los procesos operativos del área de CSR, provenía de marketing. Ella confiaba en 

que su equipo hacía un buen trabajo. 

 Cuando fue necesario tomar alguna acción correctiva con respecto a las tardanzas e 

inasistencias de Pedro, dejó pasar demasiado tiempo. 

 A pesar de que gozaba de la simpatía y reconocimiento del resto de su equipo esta inacción, 

le restaba autoridad. Tenía un estilo abdicante. 

Pedro: Supervisor de CSR 

 Pedro cometía abuso de poder, delegaba sus tareas y sus responsabilidades a sus reportes 

directos, se ausentaba con frecuencia sin avisar con anticipación y, a veces, hasta sin avisar a 

Ana o al equipo. 

 Pedro conocía bastante bien los procesos operativos del área de CSR. A pesar de estar 

dispuesto a compartir este conocimiento, también se jactaba de él. 

 Pedro no es transparente en la comunicación con Ana. Como se relata en el caso, trabajaba 

algunos procesos de licitación directamente con los vendedores. 

2.3.7. Estructura real 

 La estructura real de US Foundry Perú era bastante horizontal a pesar de las jerarquías 

formales. Esto ocasionaba que se crucen las líneas de mando. Se llevaban a cabo procesos sin 

contar con las autorizaciones formales requeridas. 

 Jhon toma todas las decisiones incluso algunas de las más operativas. Se salta las líneas de 

comunicación, brinda autorizaciones a empleados sin haber consultado antes con sus jefes 

directos. La confianza que tiene con cada miembro del equipo lo lleva cruzar la línea de mando 

intermedia. 
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 Ana dedicaba la mayor parte de su tiempo en la elaboración de reportes de ventas que John 

debía presentar al corporativo, cuando había que organizar una feria, ésta también consumía 

gran parte del tiempo de Ana. Permitía que el equipo de CSR se desenvuelva con bastante 

autonomía. 

 Pedro, solicita aprobaciones directamente a John y a otras gerencias, cuando debía solicitar 

estas mismas a Ana. No reconoce la autoridad de Ana. 

2.3.8. Misión externa 

 El modelo de negocio de US Foundry del Perú cumplía con las necesidades de los clientes de 

contar con abastecimiento continuo de repuestos de alta calidad a través de las consignaciones 

y una adecuada planificación de inventarios que se realizaba en conjunto con el cliente. 

 Los productos que US Foundry brinda a sus clientes son de la mejor calidad y tiene un 

rendimiento por encima de sus competidores. 

 La presentación oportuna de cotizaciones y la facturación oportuna de los consumos de las 

consignaciones eran necesarias para cumplir con un nivel de servicio esperado por los clientes 

y el crecimiento del negocio. Las tardanzas e inasistencias de Pedro ponían en riesgo la 

realización la eficacia de este proceso. 

 Parte importante del servicio a los clientes es la facturación oportuna de los consumos de las 

consignaciones, para estar en línea con los ciclos de consumo de los clientes. Las tardanzas e 

inasistencias de Pedro ponían en riesgo la realización la eficacia de este proceso. 

2.3.9. Valores de dirección 

 Los directivos estaban dispuestos a dar oportunidades de crecimiento a los miembros de su 

equipo. Promovían a personas de dentro de la organización cuando se presentan las 

oportunidades, a veces aun así no cumplan con el perfil requerido. 

 Ana no permitía el abuso de poder de parte de Pedro, quien delegaba sus cotizaciones 

pendientes a Daniel. Ella reorganiza la estructura del equipo, de tal manera que Pedro y Daniel 

le reporten directamente a ella. 

2.3.10. Misión interna 

 La seguridad y salud en el trabajo son una prioridad para US Foundry a nivel global.  

 La cultura corporativa global no tolera el abuso de poder en ningún nivel de la organización y 

fomenta el trato igualitario, a través de capacitaciones sobre temas como inclusión, diversidad 

y tolerancia entre otros. 
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2.3.11. Entorno interno 

 En la empresa en general existe un ambiente de camaradería entre los empleados; sin 

embargo, en el departamento de CSR la relación tensa entre Ana y Pedro había generado un 

clima laboral desfavorable, el cual trasciende a otros departamentos. 

 Las reiteradas tardanzas de Pedro eran percibidas como un favoritismo hacia él o una falta de 

autoridad de Ana y generaban un desbalance en la carga laboral, pues sus cotizaciones eran 

realizadas por Daniel quien expresaba: “Miren la hora, me duplica el sueldo y encima tengo 

que hacer su chamba, debe estar desayunando”. 

 La compra de US Foundry por parte de un grupo europeo, realizada a mediados del 2019, 

generó incertidumbre entre los empleados frente a los cambios que podrían presentarse en la 

organización. 

2.4. Análisis del impacto en los niveles de la organización 

2.4.1. Análisis del primer nivel del octógono – Eficacia  

Pérez López, citado por Ferreiro y Alcázar (2019), define la eficacia de la siguiente manera: “La 

capacidad de operar (ofrecer productos y servicios) a través de la satisfacción de los motivos 

extrínsecos que participan en la empresa, permitiendo la continuidad en el tiempo. Y esto sólo se logra 

generando la riqueza material.” (p. 137). 

 El entorno externo era favorable para el desarrollo de los negocios en el Perú y Latinoamérica, 

lo cual genera una sobrecarga de trabajo en el departamento de CSR con una estructura 

reducida. A su vez, requiere propuestas al cliente en un entorno donde los competidores son 

cada vez más agresivos.  

 Pedro disfrutaba de enseñar, tener un equipo a su cargo al cual enseñar. Cuando todo el 

equipo de CSR comenzó a reportar directamente a Ana, este cambio le restó motivación.  

 Las tardanzas de Pedro mermaban la velocidad de entrega de cotizaciones afectando la calidad 

del servicio al cliente, aspecto que es parte del factor del éxito de la empresa.  

2.4.2. Análisis del segundo nivel del octógono – Atractividad 

De la misma forma, Alcázar define a la atractividad “como la capacidad de la empresa para 

operar a través de la satisfacción de los motivos internos de las personas que participan en ella... Es 

decir, aquello que harían aunque no recibieran incentivos externos” (Ferreiro y Alcázar, 2019, p. 144). 

 El estilo de dirección de John, controlador y absorbente ocasiona que se rompan las líneas de 

mando y comunicación del personal operativo con sus jefaturas al tomar decisiones muy 

operativas del día a día. Los miembros del equipo de US Foundry del Perú adquieren esta 

cultura de que todas las decisiones están centralizadas en Jhon y la cultura de puertas abiertas 

se tergiversa.   
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 Ana, quien tiene un estilo abdicante de dirección, no toma una acción al respecto para ordenar 

el flujo de comunicación y aprobaciones.  

 Los factores arriba mencionados generan el entorno propicio para que Pedro no reconozca la 

autoridad de Ana y por lo tanto, desafíe su poder.  

2.4.3. Análisis del tercer nivel del octógono – Unidad 

La unidad es la capacidad de la organización para satisfacer los motivos trascendentes que 

participan en ella, sus necesidades afectivas. Una medida de esto es la confianza mutua entre 

los miembros de la empresa y su identificación de los fines y los modos de operar de la 

empresa. (Ferreiro y Alcázar, 2019, p. 154). 

La inacción de Ana respecto a las tardanzas injustificadas de Pedro tiene repercusiones en el 

clima de camaradería en el equipo, la sensación de favoritismo e injusticia por el resto del equipo, 

afecta la unidad. Por otro lado, afecta la misión externa al generar demoras en las entregas de 

cotizaciones hacia los clientes.  

2.5. Decisores 

Ana: 

Ana debió haber tomado acción tiempo atrás, tal vez, el haber enviado un memorándum en 

una etapa temprana de su gestión a la cabeza del área, hubiese hecho que Pedro no se atreva a desafiar 

su autoridad de forma sistemática y constante. Ana había conversado con Pedro, en más de una 

ocasión; sin embargo, parece que esas conversaciones solo tenían un efecto de corto plazo, por unos 

días Pedro mejoraba su actitud y su puntualidad, pero con el tiempo volvía a las mismas malas 

actitudes. 

Jhon: 

Jhon era consciente de lo que pasaba en el departamento de CSR, y debió guiar y respaldar a 

Ana desde el inicio de su gestión como gerente de esa área para evitar que Pedro desafíe su autoridad 

constantemente. 

Jhon pudo haber recomendado a Ana, tomar una acción más efectiva que una conversación. 

2.6. Alternativas de solución  

2.6.1. Problema 1: Ana no hace uso del poder en el momento oportuno con respecto a las tardanzas 

reiterativas 

La Tabla 1 muestra las alternativas de solución y sus impactos positivos (+) y negativos (-) en 

cada dimensión de la organización: eficacia, atractividad y unidad.  
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Tabla 1                                  

Alternativas de solución y sus impactos del problema 1 

N° Alternativa de solución Impacto en la eficacia Impacto en la atractividad Impacto en la unidad 

1 Aplicar una amonestación 
escrita de acuerdo con el 
Reglamento Interno de 
Trabajo.  

Impacto negativo en productividad 
en Pedro por la desmotivación.  
Impacto positivo a largo plazo 
evitaría que continúen estos 
comportamientos. 
 
(+) 

Mostrar cero tolerancia hacia 
conductas desafiantes a la autoridad. 
Aprendizaje para Ana y el resto de los 
gerentes en el manejo de situaciones 
similares.  
(+) 

Impacto positivo en el 
equipo. Ana será valorada 
por el buen uso del poder.  
Se genera un clima de 
respeto. 
 
 
 
 
(+) 

2 Desvincular a Pedro de la 
empresa.  

Impacto negativo sobrecarga de 
trabajo hacia Daniel. Futura 
desmotivación.  
(-) 

Impacto negativo Riesgo de que los 
conocimientos de Pedro se vayan con 
su salida. (-) 

Impacto positivo. Mejora el 
clima laboral.  Se transmite 
al equipo que esas 
conductas no son 
permitidas.  
(+) 

3 Transferencia de Pedro a otra 
área.  

La opción que tendría es un cargo de 
menor rango, causaría una 
desmotivación y se trasladaría el 
problema a otra área.  
(-) 

Genera un aprendizaje en Ana sobre la 
manera de manejar una transferencia 
de Pedro a otra área.  
Se mantiene el conocimiento de Pedro 
acerca de los procesos de la 
compañía.  (+) 

El mensaje para el resto del 
equipo es el premio de una 
persona que falta al 
reglamento de trabajo.  
(-) 

4 No hacer nada  Los retrasos irían en aumento 
teniendo consecuencias en la 
productividad  
(-) 

Aprendizaje estructural negativo, el 
equipo se acostumbraría a trabajar 
tolerando las ineficacias. (-) 

El equipo seguiría perdiendo 
la moral debido a que el líder 
no toma acción. 
(-) 

Fuente: elaboración propia
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2.6.1.1. Decisión. La mejor decisión es aplicar una amonestación escrita de acuerdo con el 

Reglamento Interno de Trabajo. Es la que tiene un impacto positivo en los 3 niveles de la organización. 

En vista de que Ana ha realizado amonestación verbal anteriormente, corresponde ahora una 

amonestación escrita más formal como un memorándum en el cual se indique las consecuencias que 

tendrá de no haber mejoras en su comportamiento.  

2.6.1.2. Planes de acción. Se presentan a continuación:  

1. Ana coordinará la emisión de un memorándum con Carol, de Recursos Humanos, para cubrir 

los aspectos laborales y legales. 

2. Citar a Pedro para la entrega de memorándum, en la cual participará Carol en representación 

de Recursos Humanos. En esta reunión se debe transmitir a Pedro que la intención del 

memorándum es corregir esta conducta ya que está afectando la puntualidad en las entregas. 

Asimismo, darle una nueva oportunidad a Pedro, en presencia de Carol, de exponer las razones 

por las cuales ha cometido las faltas y acordar plan de acción de mejora.  

3. Inmediatamente después, comunicar a Jhon para que respalde la decisión tomada y evitar que 

tome decisiones que puedan desautorizar a Ana.  

4. Reunión con Daniel comunicando los hechos y que conozca directamente de Ana las razones 

de la sanción.  

5. Seguimiento de las asistencias de Pedro y performance de entregas de cotizaciones. 

6. De no encontrar mejoras, tomar la siguiente medida disciplinaria como la suspensión sin goce 

de haber.  

7. Capacitar a Ana en manejo de equipos y/o búsqueda de un coach.  

8. Buscar asesoría legal ante dudas respecto a las acciones a tomar frente a un trabajador.  

2.6.2. Problema 2: Jhon, el gerente regional no respeta las líneas de mando (nivel 2) 

En la Tabla 2 se presenta las alternativas de solución y sus impactos del problema 2. 
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Tabla 2                     

Alternativas de solución y sus impactos del problema 2 

N° Alternativa de solución Impacto en la eficacia Impacto en la atractividad Impacto en la unidad 
1 Ana debe hablar más firmemente 

con Jhon para que las 
comunicaciones formales y 
aprobaciones para el equipo de CSR 
se canalicen a través de ella.  
Mostrarle el desorden que causa en 
la organización.  

Mejoraría la calidad de las propuestas 
comerciales. Se cumplirían con los 
controles establecidos según las políticas 
corporativas.  
(+) 

Mejoraría el orden de las comunicaciones 
y la estructura real se respetaría. 
Se genera un aprendizaje en Ana en el 
manejo de su jefe. 
(+) 

Positivo refuerza la autoridad de 
Ana y de otros gerentes de área 
sobre su equipo.  
(+) 
 

2 Ana debe recordar en comunicación 
escrita a su equipo con copia a Jhon 
que las aprobaciones se canalicen a 
través de ella de acuerdo a los 
procedimientos corporativos.  

Mejoraría por que Ana estaría enterada de 
todas oportunidades comerciales y podría 
gestionar el área, priorizar las órdenes y 
cierre de ventas estratégicos.  
Se cuidarían los márgenes corporativos. Se 
respetaría los sistemas de control. 
(+) 

Ana estaría haciendo un buen uso del 
poder frente a su equipo y otras áreas. 
(+)  
La fluidez de las comunicaciones sufriría 
un deterioro porque Ana podría 
convertirse en un cuello de botella 
(-) 
 

El equipo está acostumbrado a 
trabajar con libertad plena para las 
aprobaciones, este cambio de 
proceso podría generar 
animadversión hacia Ana. 
(-) 

3 Ana puede renunciar ante la 
imposibilidad de realizar una buena 
gestión. 

Afectaría las áreas de las cuales ella es 
responsable y no hay reemplazo inmediato 
como: reportes corporativos, marketing, 
gestión de ventas administrativas. Las 
demás áreas cubrirían parte de estas 
responsabilidades en un mediano plazo. 
(-) 
 

El conocimiento que tiene Ana acerca de 
los procesos internos de US Foundry global 
se perdería.  
 
Por su lado Ana se perdería de la 
posibilidad de aprender a gestionar la 
relación con un jefe absorbente. 
(-) 

Los equipos de administración y 
CSR se quedarían sin líder.  
 
 
 
(-)  

4 No hacer nada  Jhon seguiría tomando decisiones con el 
riesgo de no considerar la información 
completa. 
Ana y otros gerentes pierden visibilidad 
del negocio, tendrían que asumir la 
responsabilidad de decisiones tomadas 
por Jhon y tomar esfuerzos y tiempo en 
resolver problemas. 
(-) 

Se genera un aprendizaje negativo 
estructural, las personas encargadas de la 
operación seguirían solicitando 
autorizaciones a Jhon directamente, 
desconociendo la autoridad de sus jefes 
inmediatos. 
(-)  
 

No habría mayor cambio en la 
unidad, la organización se ha 
acostumbrado a trabajar de esa 
forma.  
(=) 

Fuente: elaboración propia
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2.6.2.1. Decisión. Ana debe hablar más firmemente con Jhon para que las comunicaciones 

formales y aprobaciones para el equipo de CSR se canalicen a través de ella. Mostrarle el desorden que 

causa en la organización.  

2.6.2.2. Plan de acción. Se presentan a continuación: 

1. Convocar a una reunión con Jhon y otras áreas operativas involucradas en el proceso de ventas 

como CSR y el equipo de ventas, a fin de actualizar el procedimiento de aprobaciones y los 

canales de comunicación. Mostrar en dicha reunión los efectos negativos que está teniendo la 

intervención directa de Jhon en temas operativos. 

2. Difusión a todas las áreas de la organización el procedimiento actualizado y aprobado. 

3. Solicitar con Recursos Humanos dinámicas de integración entre las distintas áreas comerciales 

y Jhon para el manejo de comunicaciones formales.  

4. Organizar reuniones semanales con su equipo a fin de realizar un seguimiento de los temas del 

área y de los temas que requieren aprobación de Jhon a fin de consolidarlos y asegurarse que 

se esté cumpliendo el nuevo procedimiento.  

5. Agendar reuniones semanales con Jhon para tratar las aprobaciones y otros temas de 

importancia. De esta manera se generará un flujo de comunicación frecuente.  

2.6.3. Problema 3: Jhon no respeta los procedimientos de contratación de personal  

En la Tabla 3 se presenta las alternativas de solución y sus impactos del problema 3. 

Tabla 3              

Alternativas de solución y sus impactos del problema 3 

N° Alternativa de 
solución 

Impacto en la 
eficacia 

Impacto en la 
atractividad 

Impacto en la 
 unidad 

1 Ante la necesidad de 
cubrir una vacante, 
RR.HH. debe realizar 
el procedimiento para 
el reclutamiento de 
personal, según el 
lineamiento 
corporativo. 
Convocatoria interna, 
luego externa.  

Positivo, debido a 
que se garantiza 
que se cubra la 
posición con el 
perfil adecuado, 
teniendo mejoras 
en la productividad 
del área.  
(+) 

El hecho que se 
lleve un proceso de 
convocatoria hay 
un mensaje al 
equipo de que hay 
oportunidades de 
crecimiento en 
USF. 
(+) 

Al llevarse un debido 
proceso de selección, 
los nombramientos se 
darían con total 
transparencia evitando 
que la sensación de 
favoritismo provoque 
un mal clima laboral.  
(+) 

Fuente: elaboración propia 
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2.6.3.1. Decisión. Ante la tendencia de Jhon de sugerir a personas de su confianza para cubrir 

necesidades en la organización, es el área de Recursos Humanos quien debe recordar a Jhon los 

lineamientos corporativos y proponerle, además, la convocatoria abierta. El incumplimiento de este 

proceso sería una no conformidad en un proceso de auditoría corporativa. 

2.6.3.2. Planes de acción. Se presentan a continuación: 

1. Establecer una reunión mensual con RR.HH. y Jhon para identificar las necesidades de 

reclutamiento y promoción según el requerimiento del negocio, para la correcta planificación.  

2. Revisar los perfiles de puestos y luego de tener identificados los perfiles, realizar una 

convocatoria interna para dar oportunidad dentro de la organización.  

3. De no haber encontrado el candidato adecuado, se realizará la convocatoria externa. 

4. Proceder con las entrevistas por diversas áreas según el lineamiento corporativo.   
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Capítulo 3. La decisión de Ana (parte B) 

3.1. La decisión 

“Hola Carol, he tomado una decisión, vamos a poner el memo, mira que ya es mediodía y aún 

no llega”. Carol asintió: “Bien, entonces envíame el texto que quieres incluir, lo imprimo y lo firmo. Al 

término del día conversamos con él”.  

Al cabo de diez minutos, Pedro llegó a la oficina, como de costumbre dejó su saco sobre su silla 

e inició sus labores. Saludó al personal próximo a su área y pese a que Ana se encontraba en su oficina, 

justo al lado de su puesto, con la puerta abierta no pasó a saludar.   

Ana premeditadamente salió de su oficina a servirse un café, saludó a Pedro, no ahondó en 

mayor conversación, ya la decisión estaba tomada y no desgastaría más tiempo en este caso puntual, 

debía atender otros asuntos.  

Al término del día, era viernes 27 de diciembre, a las 5:00 p.m., Ana salió de su oficina y le 

solicitó a Pedro que lo acompañe a la única sala de reuniones que tenía la oficina, inmediatamente 

después ingresa Carol con el documento firmado. Ana inicia el diálogo:  

Ana: “Bueno Pedro, hemos observado que has estado faltando estos días al horario de trabajo, 

como hemos conversado anteriormente, soy comprensiva con las urgencias por salud o personales 

porque los imprevistos suceden, también espero que los permisos sean comunicados a tiempo. Sin 

embargo, no he recibido ningún aviso y tampoco sustento de las últimas faltas; por tanto, espero que 

esta actitud pueda cambiar. Por este motivo, procedemos a notificar esta llamada de atención 

cursando un memo.” 

Carol prosiguió, mientras entregaba el documento a Pedro: “Este es el memo, por favor léelo 

y fírmalo en señal de recepción. ¿Tienes algo que decir al respecto?, te escuchamos.” 

Pedro procedió a leerlo y dijo: “Bueno, ¿me lo puedo llevar para leerlo detenidamente en 

casa?”. 

Carol: “Si por supuesto, firma el cargo, por favor”. 

Pedro: “No lo voy a firmar ahora, voy a asesorarme y el lunes lo traeré firmado”.  

Carol se sorprendió de la actitud de Pedro y replicó: “Pero Pedro, es señal de recepción, ¿por 

qué no podrías firmarlo? Luego podrás entregar tu descargo”. 

Pedro insistió y dijo: “El lunes, por favor”. Se levantó y continuó: “Y si eso es todo, me retiro”. 

Pedro recogió sus cosas y se retiró de la oficina. 

Antes de retirarse, Ana conversó con Daniel de lo sucedido y éste le dijo que ya estaba 

enterado, señalando el memorándum que Pedro había dejado puesto en su pizarra de pendientes al 

alcance de la vista de todos.  

Ana intuía que la primera acción que haría Pedro sería llamar a Jhon. Ella levantó el teléfono y 

marco a Jhon, quien se encontraba en su residencia en EE.UU. para pasar las fiestas navideñas. Ella 
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quiso informarle lo sucedido a Jhon a fin de explicarle los hechos y buscar el respaldo de él. “Hola Jhon, 

para que estés enterado de lo sucedido, hemos procedido a colocarle un memorándum a Pedro hoy. 

Ha sido ya el tercer día que llega tarde a su oficina e incluso falto el 24. Te lo comento para que estés 

informado por si recibes una llamada de él. Sabes que he estado lidiando con este problema desde 

hace un tiempo atrás”.  

Jhon respondió: “Me parece bien la decisión tomada, no te preocupes, la voy a respaldar.”  

3.2. El desenlace 

El lunes siguiente a las 9:00 a.m., se presentó en la oficina de Ana, el gerente de Finanzas, cerró 

la puerta y le dijo: “Sabes que Pedro llamó a Jhon y le dijo que quiere renunciar, que le parece una 

injusticia lo sucedido y que va a presentar su carta; además mencionó que maneja información 

contable delicada de la empresa; sé que ha negociado algo con Jhon. Te lo comento para que estés 

informada y no te llegue de sorpresa. Pedro va a venir en un rato”.  

Durante la mañana, Jhon se comunicó con Ana manifestando su preocupación por las cuentas 

y el cierre de facturación, en cómo se haría en caso de que Pedro salga intempestivamente de la 

compañía, y cómo se iba a tratar. Ana afirmó que la parte operativa estaría cubierta; Daniel, quien lo 

había estado supliendo a Pedro cada vez que se ausentaba por vacaciones, conocía bien el manejo de 

sus cuentas y la facturación, así que el negocio no se vería impactado.  

En la tarde de ese mismo lunes 30 de diciembre, Pedro presentó su carta de renuncia a Ana. 

Pedro: “Ana, imagino que te habrás enterado, vengo a presentar mi renuncia. Me dijo el 

gerente de Finanzas que debes ser tú quien la firme como jefe directo. He decidido continuar con mis 

proyectos personales”.  

Ana: “Pedro, ¿estás seguro de esto?, un memo no es motivo para renunciar; sin embargo, si la 

decisión está tomada, la respetaré. Solo pediría que dejes con Daniel los pendientes para que los 

clientes no se vean afectados”. 

Pedro: “Sí, no te preocupes, vendré hasta el día 5 de enero, para dejar todo saneado”.   

Dos años más tarde, debido al crecimiento de ventas en la región producto del alza del precio 

de los metales, se crea la necesidad de contratar a un representante de CSR a fin de soportar el área. 

Los reclamos por demoras en las entregas de cotizaciones de parte del área de Ventas y clientes 

externos se estaban volviendo recurrentes. Jhon propone al área de Recursos Humanos la posibilidad 

de invitar a Pedro a cubrir esta posición, días más tarde, comunica a Ana esta propuesta. 
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Aprendizaje  

Independientemente del estilo de liderazgo del directivo que tiene a cargo un equipo, los 

sistemas de control deben brindar los lineamientos para evitar que se tome una decisión que provenga 

de una motivación espontánea, que tenga un alcance de corto plazo e ir en contra de la visión de la 

empresa a largo plazo, con impactos negativos afectando las tres dimensiones de la organización.  

Los sistemas de dirección brindan al subordinado una herramienta de soporte ante decisiones 

arbitrarias de parte de un jefe. No basta que existan los sistemas de dirección o de control, un miembro 

de la organización debe exigir que estos se cumplan cuando observe que alguien más toma acciones 

que contravienen estos sistemas de control.   

Para dar soporte a una estrategia de crecimiento de negocio, se requiere planificar el tamaño 

de la estructura necesaria para dar soporte a este crecimiento. Es decir, el incremento de ventas debe 

ir de la mano con un aumento en la asignación de recursos, personas, herramientas y procesos 

definidos, a fin de evitar un deterioro en el nivel de servicio hacia los clientes y mantener la atractividad 

de la compañía.   

Para evaluar que una decisión sea la correcta, se debe evaluar el impacto que ésta pueda tener 

en la unidad. Una decisión que haya logrado un impacto positivo en la unidad habrá también logrado 

afectar positivamente en la eficacia y la atractividad. En el presente caso, si Ana hubiese usado el poder 

en el momento oportuno aplicando una sanción administrativa, Pedro habría evitado que se genere 

ruido en su equipo, como los comentarios de pasillo que afectan el clima laboral y merman la 

productividad del área. 
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Conclusiones 

Se debe tomar acción inmediata frente a un problema, aunque este pueda parecer leve como 

el de una tardanza injustificada. La inacción frente a estas faltas, pueden desencadenar en conductas 

reiterativas y generar otras conductas más graves, como desafiar la autoridad y como consecuencia un 

impacto en el clima del equipo de trabajo. Si se permite que estos hechos sean recurrentes y pasen a 

ser parte del día a día se puede producir un aprendizaje estructural negativo e incluso quedar 

impregnadas en la cultura de la organización.  

Los sistemas de control como las medidas disciplinarias son mecanismos que deben ser 

utilizados, en caso lo amerite; de lo contrario, el directivo puede caer en una complacencia y con el 

tiempo, perder autoridad frente a su subordinado y al resto del equipo.  

En ocasiones corresponderá al subordinado recordar a su jefe los canales correctos de 

comunicación y la aplicación de los sistemas de control, como las aprobaciones, a fin de evitar poner 

en riesgo la productividad de la empresa. Para ello, el subordinado necesitará exponer de manera 

asertiva las consecuencias y el impacto negativo en la organización que ocasiona el saltarse los 

sistemas de control.  

Las conductas desafiantes de la autoridad pueden ser síntomas de desmotivación, el jefe 

directo es quien debe tomar el liderazgo en descubrir los motivos del subordinado para continuar en 

la organización. Reflexionar cuáles han sido los hechos que desencadenan esa conducta. En el caso de 

Pedro, él se quedó sin tener subordinados a su cargo, esta pérdida de poder pudo haber sido una 

fuente de desmotivación, la empresa ha dejado de ser atractiva para él en vista que no ha sido 

ascendido.  

Utilizar el método del octógono ha permitido identificar el impacto que la situación del 

presente caso tiene en cada uno de los niveles en la organización. En la consecución de objetivos 

(eficacia), crecimiento de los miembros de la organización (atractividad) y el clima laboral (unidad). 

Asimismo, ayuda a plantear alternativas de solución de mayor impacto positivo en estos tres niveles.  

Es importante que jefe y subordinado conozcan sus prioridades mutuamente para que 

trabajen alineados en la consecución de las metas de la organización. En el caso de Jhon, su prioridad 

es mantener la comunicación abierta con todos los miembros ya que así se logran ventas rápidamente. 

Sin embargo, las prioridades de Ana están más alineadas a que se respeten los procesos corporativos 

para lograr las ventas.  

El no haber llevado un adecuado proceso de selección al momento de cubrir la posición de 

gerente de Administración de Ventas, generó un rechazo por el supervisor del equipo de CSR. 
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Anexos 

Anexo 1. 

Ventas US Foundry 

 

Fuente: elaboración propia basado en US Foundry (2019) 
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Anexo 2. 

Cartera de proyectos mineros en el Perú 2019-2022 

 

Fuente: Diario Oficial El Peruano (2018), p. 48 
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Anexo 3. 

Descripción de puesto – Supervisor de Customer Service 2019 
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Fuente: US Foundry (2019) 
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Anexo 4. 

Descripción de puesto – Representante de Customer Service 2019 
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Fuente: US Foundry (2019) 
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Anexo 5. 

Horas extras registradas Daniel  

 

Nota:  
Enero: Daniel brinda soporte a Diego en la visita comercial a clientes. 
Febrero: Daniel reemplaza a Diego por vacaciones, Representante Customer Service de la casa matriz. 
Fuente: elaboración propia basado en US Foundry (2019) 
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Anexo 6. 

Extracto del Reglamento Interno de Trabajo US Foundry del Perú 

 

Artículo 34.- Las medidas disciplinarias son las siguientes: 

a. Amonestación verbal. 

b. Amonestación escrita. 

c. Suspensión sin goce de haber. 

d. Despido. 

Las medidas disciplinarias se aplicarán según la gravedad de la falta cometida y la reiteración de la 

conducta infractora. Al aplicar la medida se tendrá en consideración los antecedentes del trabajador y 

su antigüedad en la Empresa. El despido se aplicará en estricto respeto a las leyes laborales vigentes. 

Artículo 53.- Asistencia y puntualidad 

Los trabajadores deberán ser puntuales y regulares en la asistencia a los lugares de trabajo, reuniones 

y convocatorias. Asimismo, deberán permanecer en su lugar de trabajo durante toda la jornada 

excepto durante su periodo de refrigerio y cuando sea requerida su asistencia para actividades fuera 

de la oficina por razones de trabajo. 

Las inasistencias, tardanzas y ausencias temporales justificadas deben ser comunicadas 

oportunamente a su Jefe directo. 

Artículo 60.- Causas justas de despido relacionadas con la conducta del trabajador 

Literal c: 

US Foundry califica como causas justas de despido:  

La ausencia injustificada al centro de trabajo por más de tres días consecutivos, las ausencias 

injustificadas por más de cinco días en un periodo de treinta días calendario o más de quince 

días en un periodo de ciento ochenta días calendario, hayan sido o no sancionadas 

disciplinariamente en cada caso. La impuntualidad reiterada, si ha sido acusada por la 

Empresa, siempre que se haya aplicado sanciones disciplinarias previas de amonestación 

escrita y suspensión (US Foundry, 2019). 

 

Fuente: US Foundry (2019) 
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Anexo 7. 

Entrevista a Daniel (diciembre, 2021) 

¿Cuáles fueron las impresiones cuando Ana ingresa al equipo de Customer Service?  

“Nos sorprendió a todos, cómo era posible que alguien que viene del área de Marketing va a cubrir una 

posición de Customer Service y como gerente. Pedro nos comentaba que habían creado una posición 

de la nada para que pueda Ana entrar. Estaba molesto, palabras que no valen la pena repetir. Ha sido 

a dedo, han creado el cargo. Yo le decía, habrá que esperar cómo nos lleva. Él decía, vas a ver que no 

va a durar ni un mes porque no sabe. Yo decía hay que darle toda la información sino igual la va a 

solicitar por otro lado o pedirá entrenamiento. En resumen, a mí me sorprendió.   

Al poco tiempo, estuvo más cómodo, se portaba más colaborador. Pero igual le molestaba que todo 

que preguntaba se quedaba en papel, no pasa nada, estamos perdiendo el tiempo, mencionaba.  

Estaba desmotivado, veía que pasaba el tiempo, más de un mes, y se daba cuenta que seguiría igual, 

sentía frustración, enojo, no se sentía a gusto, decía “se la lleva fácil”, no sabe más allá del curso. A 

veces comentaba…Cómo va a preguntar esas cosas, son esenciales, le molestó que llegará una persona 

como gerente y no sabe ni qué es ser de Customer Service”. 

¿Cómo le iba en su vida personal? 

Estaba haciéndose análisis y andaba preocupado que la enfermedad que tuvo, el cáncer a la piel, haya 

retornado. 

Tenía problemas con su mamá, él y su familia tuvieron que mudarse de la casa de su mamá, no se 

sentía cómodo, además lidiaba con una condición alimenticia de uno de sus hijos, le faltaba el dinero. 

Le pidió aumento en alguna oportunidad a Jhon pero no le fue otorgado. 

¿Cómo era en la oficina? 

Cuando venía un vendedor Pedro le decía: tienes que preguntarme a mí, ¿por qué te vas a preguntar 

por otro lado, si no sabe?, como diciendo ¿por qué preguntas a Ana? Decía en voz alta para que todos 

escucharan. Siempre ha sido así de sarcástico, le gustaban las indirectas. También tenía roces con 

María.  

Llegaba tarde, llevaba a sus hijos primero al colegio, regresaba a su casa y luego a la oficina, también 

tenía citas médicas, no quería hablar mucho de su tema personal. 

Se quedaba a trabajar hasta tarde y descansaba por la mañana, era un capricho simplemente quería 

venir tarde.  

Con frecuencia hablaba con Recursos Humanos buscando algún cambio, quería crecer no estaba 

conforme como supervisor. 
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¿Cómo fue tu trayectoria en la empresa? 

Yo entré para apoyar en realizar los envíos, cobros de las facturas en los bancos, hacía compras o 

cuestiones personales del gerente, iba al almacén central cuando el almacenero salía de vacaciones. 

Luego, me llamaron de contabilidad y me preguntaron ¿sabes Excel? Y de pronto ya estaba apoyando 

en la realización de reportes contables y yo me encargaba de hacer los reportes de ventas mensuales y 

para el pago de comisiones de ventas. Ya tenía más de un año haciendo eso cuando entré a la empresa 

a través de una empresa de tercerización.  

¿Cómo fue tu ingreso a Customer Service?  

A medida que fueron creciendo los clientes, me planteó Pedro esta oportunidad con una mejora 

económica. Me preguntó, ¿te sientes preparado? Yo me emocioné, piensa en grande me dijo, sé que 

aprendes rápido, dándome valor, luego llego el momento con el director y me dijo: tienes esa 

oportunidad, no hay regreso si no lo haces bien, ¿estás seguro? Dije que sí, eso fue el 2011.  

¿Cómo era la relación de Pedro con el gerente regional?  

Se bromeaban, era jovial, se llevaban bien. Ahora que recuerdo, le había ofrecido otro cargo, creo que 

por eso su disconformidad. Pedro decía. “Le hago la chamba al jefe” Se sentía seguro con él. Creo que 

por eso renunció. Pensaba que le iba a decir que no se vaya.  

¿Cómo fue su reacción al recibir el memorándum? 

Pedro dijo: “Cómo voy a firmar, ¡están locas! ¡He trabajado toda la noche compensando, ni saben lo 

que yo hago! Ahora estoy ocupado con una licitación para un cliente que me pidieron apoyar”.  

Ese lunes me mostró su carta de renuncia, le dije “¿es una broma, estás loco? Piensa bien en el dinero, 

estás perdiendo más de 10 años, no te van a reconocer nada. Me dijo, no interesa la plata, tengo otro 

proyecto que puedo recuperar”.  

¿Cómo era Pedro como jefe?  

Conmigo siempre se llevó bien. Me guiaba, le gustaba enseñar, hasta me traducía los brochures de 

productos que venían en inglés para que aprenda. Si en algún momento era sarcástico conmigo, no me 

quedaba callado, claro con respeto. ¿Qué pasó te has achorado?, le decía medio en broma. En algunos 

casos me apoyaba con algún cliente cuando llegaba tarde y viceversa. Pero más lo apoyaba yo, a veces 

yo iba donde contabilidad a hacer catarsis. Miren la hora que es, me duplica el sueldo y encima tengo 

que hacer su trabajo, debe estar desayunando, y encima no le pasa nada.  

¿Qué hubieses hecho tú como jefe de Pedro?  

Hubiese conversado con él, aclarar las dudas, ¿qué pasa? le hubiese preguntado. Le hubiese puesto un 

memo mucho antes, por más que haya sido “personal de confianza”. 

A veces pasaba por los sitios el gerente de Finanzas y veía que no estaba, decía, se la lleva fácil, y su 

jefe ¿no le dice nada? ¿Viene o está de vacaciones? Por allí otro respondía, no, como es personal de 

confianza, no marca.  
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¿Cómo te sentiste cuando se fue? 

Al principio me preocupé por las licitaciones, yo no había estudiado y pensé que se me iba a complicar, 

eso era lo único. En ningún momento desde que salió lo llamé para preguntar algo del trabajo.  

¿Cómo era el ambiente en la oficina, cuando se fue? 

En la oficina, ya no sentía esa incomodidad de escuchar indirectas. Incluso un vendedor le decía: Pedro, 

te pasas, tienes que ser más respetuoso, no puedes ser muy directo.  

Por mi lado, igual estaba tranquilo, no he tenido problemas con él.  

Yo pienso que sí ha sido para bien, más por ti porque tú tenías más problemas con Pedro, ahora estás 

más activa, más comunicativa, con los temas pendientes, transmites más las noticias de la empresa, te 

sientes más libre de expresar tus ideas, corregir errores. Antes pensé que no lo hacías por Pedro. Por 

esa pesadez en el ambiente.  

Fuente: D. Espinosa, comunicación personal, 2 de diciembre, 2021 
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Anexo 8. 

Entrevista a Jhon (mayo, 2022) 

¿Recuerdas cómo fue el momento de la renuncia de Pedro? 

“En principio, yo no esperaba la renuncia de él, sabía que tenía unas tardanzas y que su actitud en 

ocasiones era arrogante. Cuando renunció me dijo que se estaba divorciando y tenía unos proyectos 

en Estados Unidos. Yo le acepté la renuncia, creo que él no se esperaba que aceptaría.  

Ahora, me anda llamando porque quiere regresar a trabajar. Yo pensé en él porque necesitamos a 

alguien que ya conozca el manejo del ERP y los procesos internos. Le pregunté a Carol que opina que 

regrese y me comento que salió por tardanzas y que mejor le pregunte a Ana puesto que no tenía una 

buena relación con ella”. 

Fuente: J. Manrique, comunicación personal, 20 de mayo, 2022 
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Anexo 9. 

Entrevista a Carol (mayo, 2022) 

¿Recuerdas cómo fue el momento de la renuncia de Pedro? 

“Pedro estaba confiado en que Jhon no le iba a aceptar la renuncia. Conversando después con otras 

áreas, Contabilidad, Administración, incluso Customer Service, las personas manifestaron que había 

un antes y un después de la salida de Pedro. Todos manifestaron que el clima dentro de la organización 

mejoró. Pedro solía hablar mucho y eso generaba un clima negativo, incluso para los que tenían una 

amistad con él. Alguna vez preguntamos en una comida, ¿qué pensarías si regresa Pedro? Algunas 

personas indicaron que no debería volver, pues Pedro le había faltado el respeto a Ana. 

Fuente: C. Van Oort, comunicación personal, 20 de mayo, 2022 
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Anexo 10. 

Memorándum a Pedro Espinal  

Memorándum 
 

Para  : Pedro Espinal 

            Supervisor de Customer Service 

De  : Ana Guerrero 

Gerente de Administración de Ventas 

CC  : Carol Van Oort 

   Jefe de Recursos Humanos 

Asunto : Tardanzas Reiterativas sin previa comunicación 

Fecha   :  27 de diciembre de 2019 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A través de la presente le comunicamos que usted viene cometiendo una falta laboral por asistir al 

centro de labores fuera del horario establecido, siendo su horario de ingreso las 09:00 horas. Esta falta 

ha sido cometida de manera reiterativa y consecutiva. La falta laboral que le es comunicada mediante 

el presente, ha sido cometida en las siguientes fechas: lunes 23 de diciembre, miércoles 26 de 

diciembre y jueves 27 de diciembre. 

En virtud de los hechos señalados y de acuerdo a lo establecido en el literal h) del artículo 25º del Texto 

Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 728, aprobado por Decreto Supremo Nº 003-97 TR, Ley de 

Productividad y Competitividad Laboral, así como en virtud de lo previsto en nuestro Reglamento 

Interno de Trabajo de la Empresa, mediante la presente procedemos a amonestarlo por escrito.  

Le recordamos su obligación de acudir a trabajar todos los días comprendidos en su jornada de trabajo, 

cumpliendo con el horario establecido previamente por la empresa. En caso contrario, se debe 

informar al jefe directo previamente, justificando el motivo de la falta o tardanza. Cabe indicar que 

esto ha sido conversado en anteriores oportunidades. 

Le informamos que de persistir en la inobservancia de sus obligaciones, nos veremos obligados a actuar 

más drásticamente de acuerdo con lo establecido en la legislación laboral vigente y en las disposiciones 

internas de la empresa. 

En ese sentido, la presente comunicación es remitida a efectos de que usted pueda tomar debido 

conocimiento de la sanción que se le impone, la misma que formará parte de su legajo personal, 

dejando a salvo su derecho a efectuar los descargos que considere convenientes. 

Sin otro particular, 

C.c. Legajo Personal 
Fuente: US Foundry (2019)
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Anexo 11. 

Proceso de contratación en USF 

 

 

Fuente: US Foundry (2019) 
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